
Planear tu quinceañera es un tiempo emocionante para 
ti y tu familia. Tu quinceañera es una celebración de tu 
quinceavo cumpleaños -el rito de pasar de la niñez a la 
edad adulta. En los próximos meses tú estarás soñan-
do y planeando una perfecta celebración  para  ese 
momento especial. 

Este instructivo y recuerdo te guiará en tu preparación. 
Utiliza estas páginas para ayudarte en cada paso del 
camino, desde soñando en el gran día, hasta celebrar-
lo, para recordarlo al conservar memorias especiales 
después que el día haya pasado. 

Como mujer joven preparando la celebración de tu 
quince cumpleaños, planear y celebrar tu quinceañera 
es la oportunidad perfecta para demostrar a tu familia y 
amigos lo responsable, organizada y celebrada joven 
mujer que eres. 

Disfruta cada minuto de tu planeación, celebración y 
recuerdos. Registra cada paso de esa planeación. 

El dia soñado: princesa por un dia 

PLANEAR Y CELEBRAR TU CEREMONIA  

 

Princesa por un dia 

QUINCEAÑERA 
Princesa por un 

día 

 

MIS QUINCEAÑOS 

La sencillez y simplicid-
ad de la ceremonia 
serán imortantes para 
acentuar el significado 
religioso del acto tanto 
en su desarrollo como  

en su preparación. 

 

Iglesia 

Católica de 

Cristo Rey 

 

La ceremonia de tu quinceañera es el momento en que eres presentada a Dios y tu 
comunidad como una mujer joven -un evento muy significativo y memorable!. Tu cer-
emonia es un tiempo para celebrar con familia, amigos, cultura, y muy especialmente 
para dar gracias y honrar a Dios. En tu ceremonia, tendrás la oportunidad de 
agradecer a Dios por el regalo de vida y por el amor y protección de tu familia. Tus 
padres agradecerán a Dios por la bendición que has sido para ellos, por su bondad, y 
por amarte y protegerte a lo largo de tu vida. 

Estimada Quinceañera, Padres de Familia, Padrtnos y familiarses. Pongo en sus manos este boletin con la esperanza 

y el deseo que les sea de alguna utilidad. Esta presentación no es algo rigido sino que contiene nuestras 

recomendaciones y sugerencias. 

Puntos especiales de 

interés 

 El día soñado 

 Planeación de tu fiesta 

 La Misa de acción de 

Gracias 

 Preguntas que debes 

hacerte 

 Tu participación en la 

Misa: Lecturas que puedes 

escoger. 



invitados para la ceremo-
nia y recepción. 

- Contacta al servicio de 
banquetes, si es nece-
sario. 

- Reserva músicos para la 
ceremonia y la recepción. 

- Contrata un fotógrafo o 
videograbador. 

- Contrata un coreógrafo. 

- Reserva el servicio de 
florería. 

 Reserva la trans-
portación. 

 

 

 

- Elige la fecha para tu 
quinceañera 

- Elige y reserva lugares 
para la ceremonia y recep-
ción. 

- Reúnete con la parroquia 
o lider de oración sobre los 
detalles de la ceremonia. 

- Fija un presupuesto. 

- Contacta a los padrinos, 
si los tendrás 

- Determina el número de 

Los valores de tu familia, costumbres y fe, han sido pasados a 
ti y ahora como mujer joven y madura serás la portadora de 
los valores culturales de tu familia y la fe en el futuro. Como 
quinceañera tú expresas este compromiso con Dios y 
prometes a tu familia y a la comunidad que continuarás madu-
rando en tus valores y fe. 

 

Planear la ceremonia puede ser tan excitante como planear la 
recepción que seguirá. 

- Selecciona el vestuario y 
accesorios para la corte de 
honor. 

- Elige y ordena o diseña 
las invitaciones. 

- Compra las decora-
ciones.  

- Selecciona y contacta a 
la corte de honor. 

- Elige tu tema y firma de 
estilo. 

- Selecciona tu vestuario y 
accesorios, incluyendo 
vestido, tiara, zapatos, etc. 

- Ordena recuerdos. 

- Haz arreglos de cualquier 
artículo o servicio que se 
necesite rentar. 

TU TIEMPO DE PLANEAR: 10 a 12 meses antes 

PLANEAR Y CELEBRAR TU CEREMONIA 

6 a 9 meses antes 

Tu tiempo de planear tiene que ser por lo 

menos con un año de anticipación. Si tienes 

problemas para planear busca ayuda. El 

sacerdote o ministro podrá ayudarte 

principalmente con la Misa de Acción de 

Gracias. 

QUINCEAÑERA 

Planea tu celebración y sigue paso a 

paso el plan. 
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MIS QUINCEAÑOS 

a los músicos o DJ o compila las 
canciones. 

- Provee una lista de fotos al 
fotógrafo. 

 Completa cualquier activid-
ad o servicio que se 
requiera. 

 

 

 -Rotula y envía las invitaciones. 

- Registra reservaciones y rega-
los recibidos. 

- Atiende a cualquier ajuste final. 

- Imprime auxiliares de la cere-
monia. 

- Confirma detalles con todos los 
servicios contratados. 

- Provee una lista de canciones 

Seleccionar música para la 
ceremonia y recepción. 

- Haz una lista de fotos 
que deseas de la ceremo-
nia y recepción. 

- Haz cualquier cita de 
belleza que requieras. 

- Practica el vals core-
ografeado. 

- Busca lectores para la 
ceremonia. 

- Reserva un ensayo de la 
ceremonia en la iglesia u 
otra ubicación. 

- Escribe peticiones para la 
Oración de la Fe. 

- Diseña un auxiliar de la 
celebración. (Programa de 
la Misa). 

- Acude a cualquier ajuste 
del vestuario. 

- Acude a cualquier junta, 
clase u orientación que se 
requieran. 

vicios contratados. 

- Contacta a los invitados que no 
han confirmado su asistencia. 

- Finaliza los detalles con la par-
roquia o el líder de oración. 

 

Finaliza la lista de invitados y 
confirma con los servicios con-
tratados. 

- Diseña un plan de lugares. 

- Escribe discursos para los brin-
dis. 

- Organiza el pago a los ser-

1 a 2 meses antes 

3 a 5 meses antes 

Hasta un mes antes 

Tu celebración puede convertirse 

en algo perdurable, en una 

experiencia que déjà huellas. 

Esta es también una oportunidad 

para aprender 

El ministro, el sacerdote, 
la hermana, el diácono o 

el catequista podrán 
ayudarte. 

La entrada triunfal a la parte mas  
Importante de tu celebracion 
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- Asegúrate de regresar todos los artículos rentados. 

- Haz arreglos para la limpieza de los lugares, si es nece-
sario. 

- Escribe notas de agradecimiento para los padres y pa-
drinos. 

- Escribe notas de agradecimiento por los regalos a los in-
vitados. 

- Lleva tu vestido a la tintorería y guarda los accesorios y 
recuerdos. 

DISFRUTA DE TU DIA ESPECIAL 
 

 

- Haz un ensayo de la ceremonia. 

- Asegúrate que el vestuario y accesorios están listos. 

Nombre _________________________________________ 

Compañía _______________________________________ 

Servicio _________________________________________ 

Teléfono _________________________________________ 

Celular __________________________________________ 

Correo Electrónico _________________________________ 

Página Electrónica _________________________________ 

Fax _____________________________________________ 

Recomendado por __________ ______________________________ 

EL DIA DE TU QUINCEANERA 

Un dia antes 

CONTACTOS IMPORTANTES 

Ah, Señor Dios, no sabré llevar tu palabra, pues 

soy muy joven,”, pero Dios te dirá que el te 

eligió con Cristo antes de crear el mundo, para 

que estuviéramos consagrados ante sus ojos por 

el amor. 

Efesios 1:3-6 / Jeremías 1:4-10 

QUINCEAÑERA 

La información de tus 
contactos es muy im-

portante. 

NO OLVIDES EL ENSAYO 
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EL DIA DESPUES DE TU QUINCEANERA 



 

nia de grupo o una privada? 

- ¿Hay algunas restricciones 
o requerimientos de la corte 
de honor en la iglesia? 

-¿La parroquia va a decorar 
la iglesia o lo puede hacer tu 
familia? 

-¿Se permite tomar foto-
grafías durante la ceremo-

nia? 

- ¿Cuál es la tarifa de la igle-
sia?, ¿Qué incluye?, 
¿Cuándo se tiene que pagar? 

-¿Se requiere pagar un 
depósito?, ¿ese depósito es 
reembolsable?, y si  es así, 
¿bajo qué circunstancias? 

 

- ¿Tu familia necesitará reg-
istrarse en la parroquia si no 
lo has hecho todavía? 

- Si planeas celebrar en una 
parroquia diferente a la que 
perteneces,               

-¿Necesitas convenir en esto 
con tu sacerdote? 

- ¿La Misa será una ceremo-

Una Misa de Acción de Gracias 
es una manera hermosa y sim-
bólica de celebrar tu ceremonia 
de quinceañera.  

Si planeas una Misa de Acción 
de Gracias en tu parroquia, 
asegúrate de empezar por 
preguntar a tu sacerdote o  pas-
tor sobre esta posibilidad y estar 
dispuesta a seguir las reglas de 
la parroquia para la celebración.  

Las reglas han sido designadas 
para ayudar a apoyarte a ti y a 
tu familia y para profundizar tu 
relación con Dios y con la Igle-
sia.  

 

 

Nuestra parroquia celebra 
privadamente la ceremonia de tu 
quinceañera  

Al empezar a planear tu Misa, tu 
pastor o una persona que él 
asigne será un contacto indis-
pensable.  

El o ella estarán envueltos en 
cualquier orientación que se 
requiera, ensayos, clases y 
planeaión.  

Discute todos tus planes con 
esta persona para asegurar que 
todo lo que estás  es permitido. 

individualmente.  

Si estás planeando invitar un 
grupo grande de gente, las invi-

taciones son lo mejor. 

Diseñar e imprimir una guía para 
la misa permitirá a todos tus in-
vitados participar completamen-
te.  

Una vez que todos los detalles 
se han confirmado, puedes tra-
bajar con un coordinador de la 
parroquia  para diseñar esta 

guía o programa.  

Tan pronto como hayas contact-
ado a tu parroquiay determinado 
todas las reglas, elige una fecha 
para la Misa de Accion de Gra-
cias.  

Querrás hacer saber a tus in-
vitados inmediatamente cuándo 
y dónde tendrá lugar la ceremo-
nia para que ellos planeen 
asistir.  

Si solamente unos pocos ami-
gos y familiares serán incluidos, 
puedes avisar a cada invitado 

PREGUNTAS NECESARIAS 

MISA DE ACCION DE GRACIAS 

Tip: Si tienes un 
programa, no te 
olvides de incluir los 
nombres de la gente 
que tendrán un papel 
especial en la 
celebración.  

Page 5 



DURANTE EL RITO INTRODUCTORIO 

 

Al iniciar la Misa, tú entrarás en la iglesia con música o un himno. Si vas a tener una celebración pri-
vada, entrarás sola o con tus padres, precedida por tu corte de honor.  La procesión dependerá de 
las reglas estipuladas por tu parroquia. 

 

 Tip: La elección de la música para la Iglesia deberá cumplir con las reglas diocesanas 

y parroquiales. Las selecciones pueden ser hechas de música parroquial, o de otras fuentes . 

 

El celebrante (el sacerdote que celebrará esta Misa contigo y la comunidad), dará la bienvenida a ti, 
a tu familia y a toda la concurrencia -miembros de la parroquia y tus invitados. El comentará tu deci-
sión de continuar tu viaje en la fe, agradeciendo a Dios y a tus padres por llevarte a este punto en tu 
vida. Después él dirigirá a los presentes en oración. 

 

Bienvenida 

 

__________ nuestra iglesia te da la bienvenida y junto a tu papá, tu mamá y tus amigos y amigas, celebra con-

tigo en este día, tus quince años. Esta es una celebración a la vida, una aceptación a los deberes y responsabili-

dades que la vida lleva consigo, y una exhortación a vivirla, teniendo como fundamento el amor y los manda-

mientos de Dios. 

Vivir, significa crecer y crecer significa madurar. Una persona madura es capaz de tomar decisiones, de hacer 

compromisos y ser fieles a ellos; aunque le sea difícil cumplirlos. Vendrán las rosas y las espinas, los retos y 

desafíos, pero también la oportunidad de fortalecer tu espíritu y tu fe en esta nueva etapa de tu vida. 

Después de la homilía, el celebrante invitará a tus padres a encender la vela, simbolizando tu Bautismo. Ellos 

permanecerán de pie a tu lado mientras tú renuevas tus promesas bautismales y profesas tu fe. 

Oraciones durante la celebracion  

No tengas duda ni temor de participar tu misma como lectora o para decir algunas de las oraciones que se 

hacen durante la misa. Tan poco te olvides que esta celebración es para dar gracias y es tu oportunidad para 

dar gracias a Dios, a tus Padres y a quienes tu consideres que tienes que agradecer públicamente. 

Te sugerimos la oración de consagración siguiente: 

“Señor, a Ti te debo la vida. Tú me la diste y la sigues cuidando cada día. Gracias. Quiero vivir, Señor los 

años que me regalas, según tus deseos y tu palabra. Quiero que seas Tú quien viva en mi., quien sirva en 

mi, quien ría en mí, quien sufra en mi, quien ame por mi, quien siembre tu amor con mi manera de amar. 

Enséñame a vivir. Enséñame a descubrir tu llamado, aquello que pensaste el día que me engendraste. Ensé-

ñame a descubrir cada mañana al iniciar el día, y  pensar cada noche en el regalo que me has hecho. Haz 

que tenga el corazón abierto al latido de mis hermanos, para que todos ellos pueda latir al son de Tu cora-

zón de Padre. Enséñame a vivir para los demás, como Tú viviste y diste la vida por nosotros. Jesús, manso 

y humilde de corazón, ardientemente te pido en este día al cumplir mis quince años, que hagas mi corazón 

semejante al tuyo. Revísteme de dulzura y paciencia, mansedumbre y fortaleza, suavidad y vigor.  Y los 

que me vean te vean, Señor. Amén. 



1-13 

 - Efesios 4:1-6 

Un Salmo Responsorial sigue la primera y antes segunda lecturas que  precede la procla-
mación del Evangelio. El Salmo Responsorial usualmente viene del Libro de los Salmos 
en la Biblia . 

Puede ser cantado por un integrante del coro en la iglesia, o el lector puede recitarlo. La 
asamblea entonces responde. Considera las siguientes respuestas: 

- "Dios mío, en tú confío" (Salmo 25:1-7) 

- "El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?" (Salmo 27:1-5) 

- "Alabaré al Señor todo el tiempo" (Salmo 34;2-6) 

-"Te alabaré Señor, con todo mi corazón" (Salmo 138:1-6). 

 

Tienes la opción de escoger el Evangelio que será leído en tu celebración. Pide al Sacer-
dote esta oportunidad de darte las lecturas sugeridas. 

Durante esta parte de la misa se leerán tres pasajes de la Escritura: dos lecturas por un lec-
tor, y la lectura del Evangelio por el celebrante o el diácono. Estas serán las lecturas del día 
que se encuentran en el Leccionario de la Iglesia, o tu parroquia puede permitirte seleccionar 
las lecturas. El seleccionar tus propias lecturas es una oportunidad para elegir un pasaje favo-
rito o uno que es específicamente significativo para ti y tu familia. 

Pasajes sugeridos:  

 - Deuteronomio 6:1-2, 4-6  

 - 1 Samuel 3:1-10, 19 

 - Isaías 43:1-7 

 - Jeremías 1:4-8 

 - Romanos 5:15-18 

 - 1 Corintios 13:1-13 

 - Efesios 4:1-6 

 

 

Durante la Liturgia de la Palabra 

El Salmo Responsorial y el Evangelio 

 

Un Salmo Responsorial sigue la primera y segunda lecturas y precede la proclamación del 
Evangelio. El Salmo Responsorial usualmente viene del Libro de los Salmos en la Biblia. Puede 
ser cantado por un integrante del coro en la iglesia, o el lector puede recitarlo. La asamblea 
entonces responde.  

Considera las siguientes respuestas: 

 - "Dios mío, en tí confío" (Salmo 25:1-7) 

 - "El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?" (Salmo 27:1-5) 

 - "Alabaré al Señor todo el tiempo" (Salmo 34;2-6) 

 - "Te alabaré Señor, con todo mi corazón" (Salmo 138:1-6). 

 

Después del Salmo Responsorial, el celebrante leerá el Evangelio. 

El celebrante ahora dirá una corta homilía 

  

 

Tip: Si es posible, 
requiere que miembros 
de la familia o amigos 

lean la primera y segunda 
lecturas para hacer esta 

celebración aún más 
especial 

Tu encuentro personal con Dios 
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Para renovar tus promesas bautismales y profesar tu fe, tú responderás a las siguientes preguntas: 

 

Renuncias al pecado, para que puedas vivir en la libertad de hijos de Dios? 

Quinceañera: Sí, renuncio 

Sacerdote: 

¿Renuncias a las seducciones del mal, para que el pecado no te esclavice? 

Quinceañera: Sí, renuncio. 

Sacerdote: 

Renuncias a Satanás, padre y autor del pecado? 

Quinceañera: Sí, renuncio. 

Sacerdote: 

¿Crees en Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? 

Quinceañera: Sí, creo. 

Sacerdote: 

¿Crees en Jesucristo, su único hijo, Señor nuestro, que nació de la virgen María, 

padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de 

Dios? 

Quinceañera: Sí, creo. 

Sacerdote: 

¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunión de los Santos el perdón de los pecados y la resurrección de los muertos y la vida 

perdurable? 

Quinceañera: Sí, creo. 

 

Después de renunciar al pecado y la renovación de  las promesas bautismales, el celebrante podrá –
opcionalmente—hacer la entrega de la Biblia y proceder a la coronación con estas u otras palabras: 

“Permita el Señor que guardes en tu corazón, como un ramo de flores que nunca se marchita, los sa-
bios consejos que te ha dado la Palabra de Dios. Si sigues con fidelidad la voluntad de Dios, recibirás 

al final la corona de la vida.”  

 

Bendición de los regalos: Presentación de los regalos, por los padrinos.  Bendición de los regalos 

Con la acostumbrada “Consagración” que debe ser parte de la celebración la quinceañera podrá decir la si-
guiente oración o una parecida: 

Señor Dios  

Creo en ti con todas las fuerzas de mi ser 

Y por eso te ofrezco mi juventud 

Guía mis pasos, mis acciones y mis pensamientos 

Concédeme la gracia de vivir tu mandamiento nuevo 

Para amar a mis padres, a mis hermanos 

Y a mi prójimo con el mismo amor que tu lo hiciste. Amen. 

 

 
 

 



 

QUINCEAÑERA 

 

SOLICITUD DE MISA 

 

Fecha de Hoy: _______________________ 

 

Nombres y Apellidos __________________________________________________________________ 

 

Nombre del Padre: ____________________________________________________________________ 

 

Nombre de la Madre: __________________________________________________________________ 

 

Dirección: __________________________________________________________________________ 

 

Ciudad_______________________________  Estado _________________ Código Postal__________ 

 

Teléfono de la Casa ____________________________  Celular ________________________________ 

 

Información sobre la Quinceañera : 

 

Fecha de Nacimiento__________________________________________________________________ 

 

Fecha, Iglesia y Lugar del Bautismo _______________________________________________________ 

 

Fecha, Iglesia y Lugar de la  Confirmación:  ________________________________________________ 

 

Fecha, Iglesia y Lugar de la Primera Comunión: _____________________________________________ 

 

Adjuntar los certificados:_______ Bautismo ______ Confirmación _______________Primera Comunión 

 

Fecha y Hora de la celebración de la Misa de la Quinceañera: __________________________________ 

 

Lugar de la Recepción :_________________________________________________________________ 

 

Comentarios : ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

USO DE LA OFICINA 

De- pósito $_________ Fecha  __________ Cheque # _________ Balance_______ Fecha____________ 

    

 

QUINCEAÑERA 
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SIMBOLOS QUE SE ACOSTUMBRAN EN LA CELEBRACION  

 

La Biblia. (Libro de oraciones) y Rosario 

Son recursos importantes para mantener la palabra de Dios en su vida. 

 

La medalla.  

Simboliza la expresión de fe religiosa. La jovencita es colocada bajo la protección de la 
persona representada por la imagen en la medalla. Algunas veces se usa una pequeña 

cruz o crucifijo. La medalla o cruz significa fe—en Dios, en si misma, y en su mundo. 

 

El anillo/Brazalete.  

Simboliza los lazos y las responsabilidades que la joven tiene con la comunidad y su 

Dios. Representa el interminable circulo de la vida, simboliza también la interminable 
emergencia de las habilidades de la joven y sus contribuciones futuras a la sociedad. 

 

Los pendientes.  

Simbolizan un recordatorio para escuchar la palabra de Dios, y siempre oír y responder 

al mundo que la rodea. 

 

La Tiara/Corona.  

Simboliza la Victoria que la jovencita gana al tratar de vivir una vida Cristiana en medio 
de todos los problemas y retos de su ambiente. Denota también que la jovencita es una 

princesa ante Dios y el mundo; un triunfo sobre la niñez y la habilidad de enfrentar los 
retos por venir. 

 

Las flores.  

Simbolizan la novedad de su compromiso y responsabilidad a la comunidad. Las flores 

significan nueva vida en cualquier evento. 

______________________________________________________________ 

Fr. Miguel Bonilla 

Parroco 

Iglesia Católica de Cristo Rey 

3138 S. Parker Rd. 

Aurora—Colorado 80014 

Phone: 303-750-0743 / Fax: 303-750-0491 

E-mail: 1faith1lord@icdcr.org 

AL SERVICIO DE HOMBRES Y MUJERES PARA GLORIA DE DIOS PADRE 

Cualquier comentario, sugerencia u observación sera muy bienvenida para poder enriquecer este material en el futuro. Gracias 

 


